
  

2020-2021 ESCUELAS ADULTOS                             
Del 15/09/2020 al 22/06/2021 
 

 
 
NATACIÓN MUNICIPAL ADULTOS  
  

INICIACIÓN  L  -  X  19:30 hrs  321,9€/año  

*TARJETA DE ACCESO: 3€  

*Prueba de nivel antes de la contratación  
*Ver bonificaciones  
Tendrán una bonificación del 50% los usuarios, a título individual, que estando empadronados en la ciudad de Alicante 

acrediten algunas de las circunstancias siguientes:  

- Menores de 26 años  

- Mayores de 63 años  

- Discapacidad física/psíquica superior o igual al 33%  

*Imprescindible presentar el Padrón Municipal en el momento de hacer la inscripción en la Escuela de natación.   

 

 Aviso: Las clases perdidas por causas ajenas al centro ni se recuperarán ni se abonará lo correspondiente a lo perdido. 
Norma aplicable a todos los cursos.  

 

 

 
 

CLUB NATACIÓN ARENA MASTER  

     EDAD SOCIO  NO SOCIO  

PRE 
MASTER  

L - X  20:20 hrs   Desde los 14 
años  

20 €/Mes  
  

540 €/Anual  
300 €/Semestral  
165 €/Trimestral  

60 €/Mensual  

V  20:00 hrs  

MASTER  
L – M – X - J  6:45 hrs Desde los 18 

años L – M – X - J 15:30 hrs  
 

*TARJETA DE ACCESO: 3€  

*Prueba de nivel antes de la contratación.  
*Socios inscripciones departamento comercial.  
*Obligatorio rellenar hoja de inscripción de la temporada en curso. 
*Los meses de junio, julio y septiembre el horario se podrá ver modificado por salidas al mar.  
*Seleccionar turno fijo (mañanas o tardes). 
*El mes de agosto se suspende la actividad.  
 
 
 

 

TÉCNICA ACUÁTICA 

 SOCIO EDAD 

TÉCNICA ACUÁTICA 
L 14:30 hrs  

10 € /Mes Desde los 14 años 
V 11:30 hrs 

*Prueba de nivel antes de la contratación.  
*Obligatorio rellenar hoja de inscripción de la temporada en curso. 
*Los meses de junio, julio y septiembre el horario se podrá ver modificado por salidas al mar.  
*El mes de agosto se suspende la actividad. 
 
 

 
 

Avda. Locutor Vicente Hipólito  
03540 - Playa de San Juan – Alicante 

                    Tel.: 965 943 406 
             E-mail: info@arenaalicante.com 

 

mailto:info@arenaalicante.es

